Uf = 1,7 W/m² K

RS-70 Hoja Oculta, el aislamiento más estético
El sistema de carpintería RS-70 Hoja Oculta consigue aunar innovación tecnológica, estética actual y una estructura robusta. Con 70 mm de profundidad se
acerca a los mejores valores térmicos de la familia.
A través de la inserción selectiva de espumas de polietileno se ha conseguido
reducir las pérdidas de calor por el marco hasta el valor de Uf=1.7W/m2K.
Pero sin lugar a dudas, el rasgo más atractivo es su contenida presencia exterior, con un ligero volumen que resalta sus formas rectas. Debido a su diseño,
desde el exterior nadie distinguirá ventanas de partes ﬁjas.
Disfruta de la gama RS, ahora con un diseño compacto.
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Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E1650
Resistencia a la carga de viento: Clase CE2100
Uf=1.7 W/m2K / Uw hasta 0.9 W/m2K
Acristalamiento hasta 48 mm
Canal 16 mm
Desagües ocultos
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Sistema RS-70 HO
Hoja oculta / Canal 16 mm

Vidrio

Acristalamiento
Una vez colocado el vidrio sobre las juntas
interiores el junquillo de co-extrusión hace
que en una sola operación la ventana quede terminada. Todo esto permite que la
operación de acristalamiento sea rápida y
sencilla tanto en obra como en taller.

Debido a su profundidad cuenta con la
mayor capacidad de vidrio de la familia
RS, pudiendo alcanzar hasta 52 mm de
espesor.

Apariencia sobria y recta
La hoja de vidrio triple posibilita la colocación de hasta 48 mm de espesor de vidrio.

Herraje
Cierre perfecto
La junta central en esponja de EPDM sella
marco y hoja impidiendo cualquier entrada
de agua o aire y mejorando el comportamiento térmico.

Su Canal 16 mm admite bisagras convencionales, de soporte de hoja al canto y herraje oculto.

Máximo aislamiento
Hoja de ventana
Esta opción esta fundamentalmente orientada a la construcción de ventanas. Aún
siendo la opción más sencilla de la serie
consigue acristalamientos de hasta 32 mm
de vidrio.

Puesta en obra
Las diferentes opciones de marcos otorgan
gran versatilidad a la serie: marco convencional, marco para clip, marco con solape y
marco con desagüe oculto.

En cuanto a su aislamiento se encuentra
disponible en dos versiones RS-70 HO y
RS-70 HOi. Mediante la inserción de espumas de polietileno celular, la versión HOi
consigue llegar a un valor térmico excelente (Uf= 1,7 W/m2/K) que la sitúan como la
mejor de su categoría.

Hojas reforzadas
Con su doble tubular, las hojas reforzadas
dan una imagen diferente a la ventana,
añadiendo volumen sobre el marco. Por
su resistencia permiten acometer mayores
tamaños.

